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Tiempo de Pascua 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTOS PARA EL TIEMPO DE PASCUA 

 
 
SI LA CUARESMA es un tiempo de austeridad y silencio musical, la pascua es el tiempo de                 
realce musical, de abundancia y florecimiento del canto. Es un tiempo de alegría y de gozo                
para entonar cantos de fiesta en honor de Cristo resucitado. 
 
No cantemos cualquier canto, algunos cantos, ni de cualquier manera. Cantemos los cantos             
de Pascua, todos los posibles, y hagámoslo bien, acompañándolos «al son de instrumentos,             
con clarines y al son de trompetas» (Sal 97), «con platillos sonoros, con platillos vibrantes»               
(Sal 150). Todo ser que alienta alabe al Señor, porque es la Pascua. 
 
En Pascua tenemos que conseguir que la liturgia, en su conjunto, suene y resuene como               
una gran obra sinfónica: la sinfonía de la nueva creación en Cristo, afinados y vibrantes               
todos sus instrumentos. 
 
Una de las actividades principales de la comunidad cristiana durante el tiempo Pascual es el               
canto al Señor resucitado, vivo y glorioso. «Solo el hombre nuevo puede cantar el cántico               
nuevo» (san Agustín). La Pascua es la fiesta de las fiestas y «Cristo resucitado - nos dice                 
san Atanasio - viene a animar una gran fiesta en lo más íntimo del hombre». 
 



La palabra clave es Aleluya. La hemos omitido en cuaresma. No se trata de prohibir por                
prohibir. El rubrum (las rúbricas) tienen también su espíritu, que hemos de descubrir. Se              
trataba de omitir para reservarnos para Pascua y poder cantar el aleluya con una alegría               
desbordante, para que resuene más festiva y mejor afinada, llenando con su sonido el              
silencio de la noche Pascual. 
 
No podemos olvidar ni separar de la Pascua los cantos al Espíritu Santo, pues pentecostés               
no es una fiesta aparte. Es la plenitud y el cumplimiento de lo inaugurado en la noche de                  
Pascua: el Espíritu, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el culmen de la Pascua. 
 
El canto de “Gloria a Dios en el cielo” 
En este tiempo Pascual se entona el Canto del Gloria, por su entidad y belleza, aunque el                 
Misal dice que “se canta o se recita”, es, de todos los cantos del Ordinario, el que reclama                  
con más necesidad el canto. 
 
“53. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el                 
Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este                 
himno no puede cambiarse por otro. Lo inicia el sacerdote o, según las circunstancias, el               
cantor o el coro, y en cambio, es cantado simultáneamente por todos, o por el pueblo                
alternando con los cantores, o por los mismos cantores. Si no se canta, lo dirán en voz alta                  
todos simultáneamente, o en dos coros que se responden el uno al otro. 
 
Se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de                  
Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas, y en algunas celebraciones peculiares más              
solemnes.”  
 

INSTRUCCIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO,  
Cap II, Acerca de la estructura de la misa sus elementos y sus partes III, Nº 53 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030
317_ordinamento-messale_sp.html 

 
Debe respetar el texto litúrgico: 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso, 

Señor Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html


Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque solo Tú eres Santo, 
solo Tú Señor, solo Tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

 
 

OPCIONES DE CANTOS PARA EL HIMNO DEL GLORIA: 
 

 
 
GLORIA 
Francisco Palazón 
https://youtu.be/uvVAzB04twY 
 
D           Bm          F#m 
Gloria a Dios en el cielo 
 Em               A                 D 
y en la tierra paz a los hombres 
       A            D 
que ama el Señor. 
 
D 
Por tu inmensa gloria 
                   A                                 D 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
F#m                       Bm       Em  A 
te glorificamos, te damos gracias. 
 
D 
Señor Dios, rey celestial, 
                         A 
Dios Padre todopoderoso. 
D                            F#m 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
   Bm 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
   Em       A 
Hijo del Padre. 
 
 

https://youtu.be/uvVAzB04twY


D 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
                   A        D 
ten piedad de nosotros; 
A 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
                   F#m 
atiende nuestra súplica. 
Bm 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
Em                   A 
ten piedad de nosotros. 
 
D                                A               D 
Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor, 
     A                       F#m 
solo Tú Altísimo, Jesucristo. 
Bm 
Con el Espíritu Santo, 
       Em                 A 
en la gloria de Dios Padre. 
G   D   A  D 
A - a - a -mén. 
 
 
GLORIA 
Misa San Pablo-Jaime Cortez 
https://youtu.be/3fGj5TClfys 
 
INTRO: Bb, F, Bb, Gm, F Cm7 F7 Bb Eb Bb F Bb 
 
Bb       F          Bb 
Gloria a Dios en el cielo 
Gm         Eb     F  
y en la tierra paz 
      Cm7                    F7          Bb Eb Bb 
a los hombres que ama el Señor 
 
Bb                    Eb    Bb  
 Por tu inmensa gloria te alabamos 
F              Eb          Bb  
Te bendecimos te adoramos  

https://youtu.be/3fGj5TClfys


F                         Bb 
Te glorificamos te damos gracias 
  Eb            F        Gm 
Señor Dios Rey Celestial 
   Eb                    Bb 
Dios Padre Todopoderoso  
 Cm7             F    Eb   F     F7 
Señor Hijo único Jesucristo  
 
Bb  Eb                                            Bb 
    Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre 
              F                              Bb 
Tú que quitas el pecado del mundo 
Eb      F            Bb 
Ten piedad de nosotros 
              F                           Bb 
Tú que quitas el pecado del mundo 
 Eb           F           Bb 
Atiende nuestras súplicas 
              F        Bb               F             Bb 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre 
Gm Cm     Eb        F      F7 
      Ten piedad de nosotros 
 
Bb                Eb 
    Por qué solo tú eres santo 
     F     Bb 
Solo tú señor 
Eb                     F      Bb 
Sólo tú altísimo Jesucristo 
Dm        F         Bb 
Con el Espíritu Santo 
       F                F7    Bb 
En la gloria de Dios Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DOMINGO DE PASCUA 
21 de Abril del 2.019 

E N T R A D A 
 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ  
D. R. A. 
https://youtu.be/hrJ5FkXFs7c 
 
Hoy el Señor resucitó 
y de la muerte nos libró 
alegría  y paz hermanos 
que el Señor resucitó. 
  
Sobre la cruz, Cristo venció 
y el sufrimiento iluminó 
alegría  y paz hermanos 
que el Señor resucitó. 
  
ACORDES: 
 
  C 
Hoy el Señor resucitó 
                    G 
Y de la muerte nos libró 
  C               F 
Alegría  y paz hermanos 
        G        C 
Que el Señor resucitó 
 
  
 
 

O F E R T O R I O   
 

TE OFRECEMOS SEÑOR ESTE PAN Y ESTE VINO 
Tradicional 
https://youtu.be/snK-QnZuZ5A 
 
Te ofrecemos Señor, 
este pan y este vino, 
te ofrecemos también 
el amor de nuestra vida. 

https://youtu.be/hrJ5FkXFs7c
https://youtu.be/snK-QnZuZ5A


 
/Te ofrecemos Señor, 
la alegría de amar, 
te ofrecemos Señor, 
nuestra vida y nuestro amor/ 
 
Te ofrecemos, Señor,  
el amor y la esperanza, 
los dolores también 
de este pueblo que te busca. 
 
ACORDES: 
 
Dm                                 Gm 
Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, 
                 C 
te ofrecemos también, 
    A7              Dm D7 
el amor de nuestra vida. 
 
 
  D7           Gm 
Te ofrecemos Señor, 
       C       F 
la alegría de amar, 
 Dm           Gm 
te ofrecemos Señor, 
    A7                 Dm 
nuestra vida y nuestro amor. 
 
 

C O M U NI Ó N 
 
PEREGRINO DE EMAÚS 
P. Esteban Gumucio 
https://youtu.be/Ezqk5bBfSbs 
 
Que llevabas conversando 
me dijiste buen amigo 
y me detuve asombrado 
a la vera del camino 
no sabes lo que ha pasado 

https://youtu.be/Ezqk5bBfSbs


ayer en Jerusalén 
A Jesús de Nazaret 
a quien clavaron en la cruz 
por eso me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús. 
 
Por el camino de Emaús 
un peregrino iba conmigo 
No le conocí al caminar 
ahora si en la fracción del pan. 
 
Van tres días que se ha muerto 
y se acaba mi esperanza, 
dicen que algunas mujeres 
al sepulcro fueron de alba, 
Pedro, Juan y algunos otros, 
hoy también allá buscaron, 
más se acaba mi confianza, 
no encontraron a Jesús, 
por ese me vuelvo triste 
a mi aldea de Emaús. 
 
Oh tardíos corazones, 
que ignoráis a los profetas 
en la Ley ya se anunció, 
que al Mesías padeciera, 
y por llegar a su Gloria 
escogiera la aflicción 
en la tarde de aquel día, 
yo sentí que con Jesús, 
nuestro corazón ardía  
a la vista de Emaús. 
 
ACORDES: 
 
Am                           Dm 
Que llevabas conversando, 
     E7         Am 
me dijiste buen amigo, 
               Dm 
y me detuve asombrado 
     E7        Am 



a la vera del camino. 
     G7                C 
¿No sabes lo que ha pasado 
     E7       Am 
ayer en Jerusalén, 
                Dm6 
de Jesús de Nazareth 
  E7                Am 
a quien clavaron en cruz? 
    Dm               Am 
Por eso me vuelvo en pena 
       E7        A  
a mi aldea de Emaús. 
 
 
A                    E7 
Por el camino de Emaús, 
       D            A 
un peregrino iba conmigo. 
D        B7          E 
No le conocí al caminar, 
 D    A  C#m 
ahora sí, __ 
E7                   Am 
en la fracción del pan. 
 
 
 

S A L I D A 
REINA DEL CIELO 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya,  
porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya,  
resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
  
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo


ACORDES: 
  
  D       Bm    Em    D     G  A 
Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 
  D                  Bm     Em      D       G   A 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, 
   D  Bm    G        D       A   D 
resucitó, según su palabra, aleluya, 
  Em       A7          D     A7  D 
ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate 
 
 
 
 

II DOMINGO DE PASCUA 
28 de Abril del 2.019 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

E N T R A D A 
 

  
YO CREO EN LAS PROMESAS 
Daniel Poli 
https://youtu.be/Z5oZOOWseS4 
 
Yo creo en la misericordia de Dios, 
yo creo en la misericordia de Dios, 
yo creo en la misericordia de mi Señor. 
 
Si soy fiel en lo poco 
Él me confiará más. 
Si soy fiel en lo poco 
mis pasos guiará. 
 
 
 
 
 

http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate
https://youtu.be/Z5oZOOWseS4


ACORDES: 
 
C                G 
Yo creo en la misericordia de Dios, 
    Am           F 
yo creo en la misericordia de Dios, 
    Dm      F           G      C 
yo creo en la misericordia de mi Señor. 
 
 
     Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
   F      G   C 
el me confiará más. 
    Am          G 
Si soy fiel en lo poco 
F     G    C 
mis pasos guiará. 
 
 

 O F E R T O R I O 
 
OFERTORIO DE AMOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc 
 
Con amor te presento Señor, 
lo mejor de mi vida, 
te presento, Señor, mi amistad, 
con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, 
la viña, el racimo, el trigal, 
el pan de hogar de mi hogar 
te presento con amor. 
 
Con mis manos abiertas a Ti, 
contemplando tu lámpara, 
te presento, Señor, mi esperanza 
hacia Ti se dirige mi barca, 
hacia el cielo se va, 
es largo el camino el remar, 
ruta pascual, Dios me guía al caminar. 

https://www.youtube.com/watch?v=fbkBLsrA2Jc


 
 
ACORDES: 
 C 
Con amor te presento Señor, 
    G            Am 
lo mejor de mi vida, 
       F        G         C 
te presento, Señor, mi amistad, 
 
con amor te presento Señor, 
      E      Am 
para ser mi manjar, 
   F          G         C 
la viña, el racimo, el trigal, 
    E7                Am 
el pan de hogar de mi hogar 
 F     C     G         C 
te presento con amor. 
  
PARTITURA:  
http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html 
 
  
  
  

C O M U N I Ó N 
 
SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO  
Ain Karem  
https://youtu.be/a9o-PYh5Opg 
 
/Señor mío,  Dios mío/ 
 
Acerca tu dedo aquí tienes mis manos 
Acerca tu mano a mi costado 
 
Dichoso quien crea sin haberme visto 
Que tu fe sea fuerte en mi Palabra 
 
Aumenta mi fe Señor, hazme tu testigo 
Para proclamar que sigues vivo 

http://yocantocomodavid.blogspot.com/2014/04/con-amor-te-presento-senor.html
https://youtu.be/a9o-PYh5Opg


 
ACORDES: 
 
Am Em G Am   C G  C Am 
/Señor mío,   Dios mío/ 
 
Am              F    G                      C  
Acerca tu dedo aquí tienes mis manos 
            F          Dm        Em 
Acerca tu mano a mi costado 

 
S A L I D A 

  
OH MARIA, MADRE MIA 
Tradicional 
https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg 
 
¡Oh María, Madre mía, 
oh consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme 
a la Patria Celestial! 
  
Con el Ángel de María 
las grandezas celebrad, 
transportados de alegría 
sus finezas publicad. 
  
  
ACORDES: 
D    (Bm)      A7 
Oh María,    Madre mía, 
      (Bm)  E7        A7 
oh consuelo    del mortal, 
     D    (Bm)    A7 
/amparadme    y guiadme 
G         D    A7     D 
   a la Patria    Celestial! / 
 
 
  
PARTITURA: 
http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2015/01/oh-maria-madre-mia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=58Ofeq0Vpxg
http://elcancionerocatolico.blogspot.com/2015/01/oh-maria-madre-mia.html


 
 
 

III DOMINGO DE PASCUA 
5 de Mayo del 2.019 

E N T R A D A 
 

QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
Miguel Manzano  
https://youtu.be/yaKw7vAH5OA 
 
Qué alegría! cuando me dijeron: 
“vamos a la casa del Señor” 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada, 
como ciudad bien compacta; 
allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
 
ACORDES: 
 
    G                                  Em 
¡Qué alegría! cuando me dijeron: 
   C               A7           D 
“vamos a la casa del Señor” 
     G        G7           C   Cm 
Ya están pisando nuestros pies 
  G       D            G 
tus umbrales Jerusalén. 
 
                        Em 
Jerusalén está fundada, 
   C                  A          D 
como ciudad bien compacta; 
   G           G7     C 
allá suben las tribus, 
  G     D       G 
las tribus del Señor. 

https://youtu.be/yaKw7vAH5OA


 
  
 
PARTITURA: 
 
 
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%
A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubG
kShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnu
K48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAA
LXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOai
qFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1 
 

 
 O F E R T O R I O 

 
ESTE PAN Y VINO 
Carmelo Erdozáin  
https://youtu.be/uuw1fHm4M_k 
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk 
 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador, 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
 
Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en oración, 
hoy son frutos, son ofrendas 
que presentamos a Dios. 
 
ACORDES: 
 
 C                F        C       Am      G7   C 
Este pan y vino, Señor, se transformarán 
Am                                                G7          C 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 

https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://7d1ce20c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/emersonvelafer/home/Qu%C3%A9%20alegr%C3%ADa%20cuando%20me%20dijeron.pdf?attachauth=ANoY7criAzzUubGkShpuIFXnvt9bOfTMvJCuL93AHojrkZL4E_bvcA61SojE292LePu6vpHhqr-2zTz581BZgnuK48TLZLMdmJdXww_LYlm5xQh005Q5kXFwqGtyqHGZxoMYhaP0EkZ1VLfnCjfAEAALXWcy1OGSxzpc2sp1xBKjaz_LZUZHNLeRrJbOf2vV6uDh7qm49ycK00q3iROv2lpUeOaiqFQeyQw8mi7CT9CPAmdof-DRz7wx9SRiDHwvCxIJ3D_9jZbd&attredirects=1
https://youtu.be/uuw1fHm4M_k
https://youtu.be/xgqlJ3RRmHk


 
C                 G             C 
Gracias al sol y al labrador, 
          G7             C 
en el altar florecen hoy 
  F             G       Am 
las espigas, los racimos 
 C                          G 
que presentamos a Dios. 
  
PARTITURA: 
http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html 
 

 
C O M U N I Ó N 

 
HAMBRE DE DIOS  
Juan Antonio Espinosa 
(I Domingo de Cuaresma: Comunión) 
https://www.youtube.com/watch?v=xWRgQFc9mI4 
  
No podemos caminar, 
con hambre bajo el sol, 
danos siempre el mismo pan, 
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
  
Comamos todos de este Pan, 
el Pan de la unidad, 
en un cuerpo nos unió el Señor, 
por medio del amor. 
  
Señor yo tengo sed de Ti, 
sediento estoy de Dios, 
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
 
  
ACORDES: 
  
D G   D E7  A7 
No podemos caminar con hambre bajo el sol, 
 

http://www.musicalenapepe.com/ESTE_PAN_Y_VINO_SE%D1OR.html
https://www.youtube.com/watch?v=xWRgQFc9mI4


D G D 
danos siempre el mismo Pan: 
Bm G     D 
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
  
  
  D F#m   G D Bm D E7  A7 
Comamos todos de este Pan, el Pan de la unidad. 
   D       G        D        Bm    Em G D 
En un cuerpo nos unió el Señor,   por medio del amor. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p063.htm 
 
 

S A L I D A 
 
 
ES EL HERMOSO MES DE MARIA  
Tradicional 
https://youtu.be/WVqW-NMRg2M 
 
/Es el hermoso mes de María 
Mes de alegría anuncio de paz./ 
 
/Huye el invierno áspero y triste 
Sus galas viste la bella flor/ 
 
ACORDES: 
  
 G 
Es el hermoso mes de María 
               D                     G 
Mes de alegría anuncio de paz 
 
           C                G 
Huye el invierno áspero y triste 
                 Am       D       G 
Sus galas viste la bella flor 
 
 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p063.htm
https://youtu.be/WVqW-NMRg2M


 
IV DOMINGO DE PASCUA 

12 de Mayo del 2.019 
 

E N T R A D A 
 
QUE DETALLE SEÑOR 
Jose Antonio Cubiella 
https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE 
 
 
/Que detalle Señor has tenido conmigo, 
cuando me llamaste, 
cuando me elegiste, 
cuando me dijiste, 
que tú eras mi amigo. 
Que detalle Señor has tenido conmigo./ 
 
Te acercaste a mi puerta, 
y pronunciaste mi nombre. 
Yo temblando te dije: 
"Aquí estoy Señor" 
Tú me hablaste de un Reino, 
de un tesoro escondido, 
de un mensaje fraterno, 
que encendió mi ilusión. 
 
ACORDES: 
 
G       D7                                             G 
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo 
SOL    D7                                                  G 
cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
G        C                           D7                   G 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo. 
                  D7                                         G 
qué detalle, Señor, has tenido conmigo. 
 
G                     C A7                   D7 
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. 
D7                                                      G 
Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfI1CLiN7RE


G        G7                 C                          A7                  D7 
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, 
D7                C                         D7                  G 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 
 
 
 
PARTITURA: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhb
mNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA 
 

 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGNhbmNpb25lcm9jYXRvbGljb3BlcnV8Z3g6NTI1OTFjODkwNGFmODk3NA


 
 

 O F E R T O R I O 
 
UNA ESPIGA DORADA 
Cesáreo Gabaráin A. 
https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q 
 
Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 
 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
 /como gotas de agua que se funden en el mar, 
 los cristianos un cuerpo formarán/ 
 
 
ACORDES: 
 
 E 
Una espiga dorada por el sol 
                                        B7 
el racimo que corta el viñador, 
          A              B                 G#m      C#m 
/se convierten ahora en pan y vino de amor, 
         F#m                   B               E 
en el Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 
 
 
  E 
Como granos que han hecho el mismo pan, 
                                          B7 
como notas que tejen un cantar, 
         A             B                 G#m          C#m 
como gotas de agua que se funden en el mar 
         F#m             B              E 
los cristianos un cuerpo formarán. 
  
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm 

https://youtu.be/V1m0nMqNE3Q
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p048.htm


 
 
 

C O M U N I Ó N 
PESCADOR DE HOMBRES 
Cesareo Garabain  
https://youtu.be/OG7wFubihbQ 
 

Tú has venido a la orilla 
no has buscado a sabios, ni a ricos 
tan solo quieres que yo te siga. 

Señor, me has mirado a las ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar. 

Tú necesitas mis manos 
mis cansancios que a otros descansen 
amor que quiero seguir amando. 
 
Tú sabes bien lo que tengo 
en mi barca no hay oro ni espadas 
tan solo redes y mi trabajo. 
 
Tú pescador de otros lagos 
ansia entera de almas que esperan 
amigo bueno que así me llamas. 

 
ACORDES: 
 
C            G            C 
Tú has venido a la orilla 
C7            F                          G 
no has buscado ni a sabios ni a ricos 
                 C        G         C   C7 
tan solo quieres que yo te siga 
 
   F                                C 
/Señor, me has mirado a los ojos 

https://youtu.be/OG7wFubihbQ


     G                             C 
sonriendo has dicho mi nombre 
  C7            F                   C 
en la arena he dejado mi barca 
      G7                       C 
Junto a ti, buscaré otro mar/ 
 
PARTITURA: 

 
 
 

 
S A L I D A 



 
 
SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Juan Antonio Espinoza 
https://youtu.be/gPNwp6nZPhA 
 
Mientras recorres la vida, 
tu nunca solo estás; 
contigo por el camino Santa María va! 
 
/Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven/ 
 
 
 
ACORDES: 
 C             F              C 
Mientras recorres la vida, 
  G                      C   
tú nunca solo estás,  
F           Dm.    C   Am  
contigo por el camino,  
Dm       G7  C 
Santa María va. 
  F                              C 
/Ven con nosotros al caminar, 
  G7             C 
Santa María ven/ 
  
PARTITURA: 
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm 
 
 
 

V DOMINGO DE PASCUA 
19 de Mayo del 2.019 

E N T R A D A 
 

SOLO EL AMOR 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/pSZCYb9c4i8 
 

https://youtu.be/gPNwp6nZPhA
http://obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p274.htm
https://youtu.be/pSZCYb9c4i8


/Nadie hay tan grande como Tú, 
nadie hay, nadie hay./ 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
como las que haces tú?/ 
 
/No con la fuerza, ni la violencia, 
es como el mundo cambiará./ 
/solo el amor lo cambiará, 
solo el amor nos salvará./ 
 
 
 
ACORDES: 
 
      D                                                       A7         D 
/Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay, nadie hay./ 
                  G                          D 
/¿Quién habrá que haga maravillas 
      D        A7            D. (D7) 
como las que haces Tú?/ 
 
                     D 
/No con la fuerza, ni la violencia 
                     A7             D 
es como el mundo cambiará/ 
           G               D                    A7              D 
/solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará./ 
 
 
 
PARTITURA:  
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf 
 
 

 
 O F E R T O R I O 

 
LLEVEMOS AL SEÑOR 
Carmelo Erdozáin 
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw 
 
Llevemos al Señor el vino y el pan 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/nadie-hay-tan-grande-como-tu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1-W6EovTsuw


llevemos al altar la viña trigal 
 
/El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad/ 
 
/Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad./ 
 
ACORDES: 

 
Dm                   C       Dm 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
Dm                  C      Dm 
llevemos al altar la viña trigal 
 
      F          C 
El Señor nos dará 
A#          A7         Dm 
Él nos dará su amistad (2) 

 
C O M U N I Ó N 

  
SI ME FALTA EL AMOR 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=za62dYB0Riw 
 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar 
solamente sería una hueca campana, 
si me falta el amor. 
 
/Si me falta el amor no me sirve de nada  
si me falta el amor nada soy./ 
 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar 
todo aquello sería una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
 
ACORDES: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=za62dYB0Riw


C 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
                                              G 
y el lenguaje del cielo del cielo supiera expresar 
   F                        C 
solamente sería una hueca campana 
G                  C 
   si me falta el amor 
 
               G 
Si me falta el amor 
              C 
no me sirve de nada 
               G        C 
si me falta el amor, nada soy (bis) 
 
 
PARTITURA: 
  
http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1
600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png 
 

 
S A L I D A 

 
ERES MARÍA EL AMOR 
Juan Morales 
https://youtu.be/Xfog72--2og 
 
Eres, María del amor, 
eres la luz de mi fe, 
ese milagro que nace y que crece 
dentro de mi corazón. 
Eres la estrella que alumbra mis sueños, 
eres mi voz y mi canto pequeño, 
una promesa de amor, eres María. 
  
Vienen a ti los que sufren, 
vienen buscando tu paz, 
vienen a ti los que lloran 
y tu consuelo les das. 
Tú nos abres las puertas del cielo, 

http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png
http://4.bp.blogspot.com/-QNXulLSsvzs/VAL2y-ZZapI/AAAAAAAABB8/XDSIBlrNlVc/s1600/Si%2Bme%2Bfalta%2Bel%2Bamor.png
https://youtu.be/Xfog72--2og


nos enseñas a amar a Jesús, Madre. 
 
ACORDES 
 
G       D 
Eres, María del amor, 
Em Bm 
eres la luz de mi fe, 
 C                   G 
ese milagro que nace y que crece 
Am D 
dentro de mi corazón. 
G   D 
Eres la estrella que alumbra mis sueños, 
Em Bm 
eres mi voz y mi canto pequeño, 
C G           D G 
una promesa de amor, eres María. 
  
G               D 
Vienen a ti los que sufren, 
Em           C 
vienen buscando tu paz, 
G          Bm 
vienen a ti los que lloran 
C      D 
y tu consuelo les das. 
 G             D 
Tú nos abre las puertas del cielo, 
 C G Am  D 
no se enseñas a amar a Jesús, madre. 
 
 
 

VI DOMINGO DE PASCUA 
26 de Mayo del 2.019 

E N T R A D A 
 
 
IGLESIA PEREGRINA 
Cesáreo Gabárain 
https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo 

https://www.youtube.com/watch?v=yIGf4I7UENo


 
Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
que el Hijo desde el Padre envió; 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
somos testimonio de amor. 
/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
Iglesia Peregrina de Dios/ 

 
ACORDES:  
 
C Am  Dm            G 
Todos unidos formando un solo pueblo, 
   C Em      G7 
un pueblo que en la Pascua nació, 
 C Em            F        G7 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
  C                 G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
C           Am       Dm          G 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
  C                    Em   G7 
que el Hijo desde el Padre envió; 
 C        Em         F       G7 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
  
 C          G7        C  G7 
Iglesia Peregrina de Dios. 
 
  G                    C 
Somos en la tierra, semilla de otro Reino, 
  F        G         G7 
somos testimonio de amor. 
  Dm             F          C          Em 



/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
  C          G7      C 
Iglesia Peregrina de Dios/ 
 

 O F E R T O R I O 
 
 
HOY SEÑOR 
D.R.A. 
https://youtu.be/whj626kEm7o 
 
Hoy Señor, venimos a ofrecerte 
este humilde pan  que es fruto del trabajo 
de la humanidad y es signo de fraternidad 
Fe, esperanza y caridad. 
 
Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo 
en el Cuerpo de Jesús,  bendito seas Señor. 
 
Hoy Señor, venimos a ofrecerte 
el vino que nos das para que sea llevado 
a tu santo Altar y es signo de fraternidad 
Fe, esperanza y caridad. 
 
Tómalo, acéptalo con amor transfórmalo 
en la Sangre de Jesús, bendito seas Señor. 
 
ACORDES:  
Capo I Traste 
 
A      E   D 
//Hoy Señor 
         E          A             E    D 
venimos a ofrecerte este humilde pan 
               E          A           E   D 
que es fruto del trabajo de la humanidad 
             E           A  E D 
que es signo de fraternidad 
         E           A         A7  D 
fe, esperanza y caridad//(2) 
 
     E  C#m    F#m  D 

https://youtu.be/whj626kEm7o


Tomalo, aceptalo 
     E              C-A7  D 
Por amor transformalo 
        E    C#m   F#m 
En el cuerpo de Jesus 
D        E       A 
Bendito seas Señor 
 
 
 
 

C O M U N I Ó N 
 

VEN ESPÍRITU DE SANTIDAD 
Fr. André Gouze - Gocam 
https://youtu.be/errQTLFUTF8 
 
/Ven, Espíritu de santidad 
ven, Espíritu de luz 
ven, Espíritu de fuego 
ven abrázanos/ 
 
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz 
derrama del cielo tu esplendor de gloria. 
 
Testimonio cierto, Tú nos enseñas 
a proclamar que Jesús resucitó. 
 
Ven, unción celeste, fuente de agua viva 
danos de beber del cáliz de amor. 
 
Eres la alegría, fuego de la Iglesia 
pon en nuestros ojos la mirada del Señor. 
 
ACORDES:  
Capo I Traste 
 
Em      B7       Em   B7 
Ven, Espíritu de santidad 
 Em             D 
Ven, Espíritu de luz 
 G               D 

https://youtu.be/errQTLFUTF8


ven, Espíritu de fuego 
 Bm        Em 
ven abrázanos. 
 
Em     B7          Em     B         Em 
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz 
 D           G        D     B7      Em 
derrama del cielo tu esplendor de gloria. 
 

 
 

S A L I D A 
 
REINA DEL CIELO 
Francisco Palazón 
https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo 
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya,  
porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya,  
resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
  
 
 
 
  
ACORDES: 
  
  D       Bm    Em    D     G  A 
Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 
  D                  Bm     Em      D       G   A 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, 
   D  Bm    G        D       A   D 
resucitó, según su palabra, aleluya, 
  Em       A7          D     A7  D 
ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
  
PARTITURA: 
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo
http://www.superpartituras.com.br/luis-alberto-campos/reina-del-cielo--alegrate


 
VII DOMINGO DE PASCUA 

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
2 de Junio del 2.019 

E N T R A D A 
 

VIENEN CON ALEGRÍA  
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M 
 
Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor 
/los que caminan por la vida, Señor 
sembrando tu paz y amor./ 
 
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y  la verdad 
 
 
ACORDES: 
 
  C                G           C 
Vienen con alegría, Señor, 
                  G                C         C7 
cantando vienen con alegría, Señor 
     F           G                 Em    Am 
/los que caminan por la vida, Señor 
       Dm           G        C     C7 
sembrando tu paz y amor./ 
 
    C                                G 
Vienen trayendo la esperanza 

https://youtu.be/c5LlRG8Ic_M


                                           C 
a un mundo cargado de ansiedad 
 
                                                     G 
a un mundo que busca y que no alcanza 
                                         C        G     C 
caminos de amor y de amistad. 
 
 
PARTITURA: 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm 
  

 
 O F E R T O R I O 

 
 
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
Juan A. Espinoza  
https://youtu.be/0J1s2DHxb60 
https://youtu.be/jamQT4XQR_k 
 
Te presentamos el vino y el pan  
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Bendito seas Señor,  
por este pan que nos diste  
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 
 
Bendito seas Señor,  
el vino tú nos lo diste  
fruto de la vid y del trabajo de los hombres. 
 
ACORDES: 
  
    D      F#m            G            D 
/Te presentamos el vino y el pan 
       G      D              A         D 
Bendito seas por siempre Señor/ 
 
       D      G       D 
Bendito seas Señor 
        G                       D 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p020.htm
https://youtu.be/0J1s2DHxb60
https://youtu.be/jamQT4XQR_k


por este pan que nos diste 
      G                            D 
fruto de la tierra y del trabajo 
                A 
de los hombres. 
 
  D          G       D 
Bendito seas Señor 
       G                   D 
El vino Tú nos lo diste 
        G                       D 
fruto de la vid y del trabajo 
              A 
de los hombres. 
  
  
PARTITURA: 
En Re 
 http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf 
En Sol 
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf 
 

 
C O M U N I Ó N 

 
TAN CERCA DE MI 
Cesáreo Gabaráin 
https://youtu.be/dv1lcfp7a2I 
 
 
/Tan cerca de Tí. Tan cerca de mí, 
Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí./ 
 
Le hablaré sin miedo al oído, 
Le contaré las cosas que hay en mí; 
Y que solo a Él le interesaran, 
Él es más que amigo para mí... 
 
No busques a Cristo en lo alto, 
Ni lo busques en la oscuridad; 
Muy cerca de Tí, en tu corazón, 
Puedes adorar a Tú Señor. 

http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-S.pdf
http://www.cancionero-liturgico.org/cancionero/te-presentamos-C.pdf
https://youtu.be/dv1lcfp7a2I


 
 
Miralo a tu lado caminando, 
Paseando entre la multitud; 
Muchos ciegos son porque no lo ven, 
Ciegos de ceguera espiritual. 
 
ACORDES: 
 
D    A7     Bm   G    Em     A 
Tan cerca de mi, Tan cerca de mí, 
 D             D7    G 
Que hasta lo puedo tocar, 
D A7        D 
Jesús está aquí. 
 
 
 D             A        D  D7 
Le hablaré sin miedo al oído, 
      G          A            F#m  Bm 
Le contaré las cosas que hay en mí; 
  G         A       D       Bm 
Y que solo a Él le interesaran, 
  Em       E7            A  A7 
Él es más que un mito para mí… 
 
PARTITURA: 
 



 
www.obispadogchu.org.ar 

 
 

S A L I D A 
 
NOS ENVÍAS POR EL MUNDO 
Cesáreo Gabaráin  
https://youtu.be/4zlNiZ57KqQ 
 
/Nos envías por el mundo  
a anunciar la Buena Nueva/ 
/mil antorchas encendidas  
y una nueva primavera./ 
 
/Si la sal se vuelve sosa  
¿quién podrá salar al mundo?/ 
/Nuestra vida es levadura,  
nuestro amor será fecundo./ 
 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/partituras/p329.htm
https://youtu.be/4zlNiZ57KqQ


ACORDES: 
D 
/Nos envías por el mundo 
       A7            D (D7) 
a anunciar la Buena Nueva,/ 
        G           D 
/mil antorchas encendidas 
       A7        D   (D) 
y una nueva primavera./ 
 
PARTITURA: 
 
 

 
 
Fuente: CELEBRAR CANTANDO, Cantoral Liturgico Pastoral II Edición. Quito-Ecuador 
 
 


